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Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son tratados por FERIA DEL MUEBLE DE YECLA con NIF V30099063 y con domicilio en AVDA DE LA FERIA 7, 30510 de YECLA,
MURCIA (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 968790775 o bien mediante correo electrónico en el buzón info@feriayecla.com No hay Delegado
de Protección de Datos designado. Finalidad. Gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y de cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista
comercial y de marketing de las empresas expositoras en feria. Plazo de Conservación. Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible para dar cumplimiento a la finalidad para la
que fueron recabados y, posteriormente, permanecerán bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades del tratamiento y/o finalidad. No se toman decisiones automatizadas ni se
elaboran perfiles. Base Jurídica del Tratamiento. El tratamiento de datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica estarán legitimados bajo la base jurídica del artículo 6.1.f.) del RGPD, es decir, el interés legítimo del Responsable del tratamiento. Únicamente serán tratados los datos personales
necesarios para la localización profesional. Destinatarios de cesiones. No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley. Transferencias Internacionales. No se
realizan transferencias internacionales. Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, la limitación, oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos. Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para
el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

